
 

 
 

  
 
 
DIVERSIÓN A BORDO CON GRUPPIT 
 
Ven a conocer este destinopor Europa de ensueño:  Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Francia y 
Portugal. Dejate envolver por la historia, la magia de ciudades de ensueño mientras disfrutas de 
la mejor vida a bordo, con nuestro inconfundible sello Gruppit single. 
 
Risas, anécdotas, fiestas en alta mar… Comienza a entusiasmarte ante las emociones que te 
aguardan en nuestro Crucero Gruppit. 
 
¿Por qué quedarte con un sólo viaje si puedes tenerlos todos? 
 
 

Precio por persona desde: 1.245€* 
 
*Consulta nuestras promociones aplicables 
 
 

 
 
 
 
 

 

PAQUETE OPCIONAL DE 5 EXCURSIONES EXCLUSIVAS* GRUPPIT: 395€ 
Visitas de: Copenhague, Ámsterdam, Londres, Paris y Lisboa. Y paseos en: Vigo y Cádiz  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Crucero Single 
 

GRAN RECORRIDO  
EUROPA 

 
Del 2 al 13 de 
Septiembre 

 
 
 



 

 
 
 
Como cada experiencia de Gruppit, queremos que este crucero sea inolvidable. Por eso hemos 
preparado una serie de actividades que harán de éste un viaje único. 
 

¿Qué es una experiencia Gruppit?  
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que sientas que 
perteneces a un grupo y estés comodo en él.  
 

En nuestros Cruceros Gruppit vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente como tú, 
con tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la que seguramente vas a 
seguir teniendo contacto toda la vida. En nuestros cruceros se crean lazos que van más allá de 
los días de viaje. 
 

¿Cómo lo hacemos? 
 

Para que no sientas que viajas sólo, antes de la salida te ponemos en contacto con el resto del 
grupo. Organizamos fiestas, tenemos grupos de whatsapp, facebook, mailings compartidos 
entre todos…. De esta manera nos aseguramos que antes de subir al barco ya conozcas a tus 
compañeros de viaje. 
 

Y ésto sólo es el principio. Cuando subes a bordo tenemos preparados speed dating para que 
conozcas uno a uno a todos los miembros del grupo, espacios reservados sólo para nosotros, 
fiestas exclusivas, juegos en grupo y por parejas, excursiones privadas en las que no nos 
mezclaremos con el resto del barco, coordinador Gruppit durante toda la estancia… y un largo 
etcetera que hará de este Crucero una verdadera experiencia. 
 

Todo está pensado para que éste sea un viaje diferente donde podrás conocer gente como tú, 
compartir momentos y experiencias pero siempre sin agobios, a tu ritmo, tú decides en lo que 
quieres participar. 
 

¡¡ Vive la experiencia Gruppit !! 
 
 
 
 
Costa Favolosa conquista por su majestuoso encanto. 
Uno de los barcos más grande las la flota que cuanta con teatro, restaurantes, bares y salones, 
discotecas, pista de baloncesto, gimnasio, spa y salón de belleza, jacuzzis, 3 piscinas, casino, 
biblioteca, sala de exposiciones, juegos, concursos, torneos, salón de juegos, sala de Internet, 
café y tiendas duty free. 

UNA EXPERIENCIA GRUPPIT 

EL BARCO: COSTA FAVOLOSA (COSTA CRUCEROS) 



 

 
 
 

* Los horarios y visitas en los distintos puertos pueden verse alterados por causas ajenas a la organización. 
* El orden de las visitas en cada excursión pueden ser invertidas. 
* Se aconseja llevar calzado cómodo. 
* Almuerzos no incluidos. 
* Ten en cuenta que en las visitas a monumentos religiosos no se permite la entrada con las rodillas y 
hombros descubiertos, especialmente las mujeres. 
* Los precios de las entradas opcionales podrían sufrir variaciones durante la temporada sin previo aviso 
* Imprescindible presentar a la entrada de las visitas el documento de identidad en vigor. 

 
 

COPENHAGE 

 
Esta excursión incluye guía local. 
 
Nuestro tour de Copenhague empieza con una gira panorámica de dos horas de autobús por los 
principales monumentos de la ciudad de Copenhague. 
Algunos de ellos son: La belleza de la Famosa Sirenita, El Castillo Real de Amalienborg, la 
residencia de invierno de la Reina de Dinamarca, Nyhavn, El Danish Radio Concert Hall, La Ópera 
de Copenhague, La antigua Bolsa y El Parlamento de Christiansborg. 
Pararemos por la zona de Amalienborg y de la Ópera para poder acercarnos y sacar fotos. 
 
Luego nos dirigiremos al Castillo de 
Rosenborg (VISITA EXTERIOR). El 
Castillo de Rosenborg no sólo es un 
bello edificio histórico, también es un 
fascinante museo de historia que 
alberga algunos de los mayores 
tesoros culturales de Dinamarca 
como las Joyas de la Corona y la 
Corona danesa Regalia. El museo cuenta la historia de los reyes daneses a través de 300 años, 
de Federico II a finales del siglo XVI hasta Frederik VII en el siglo XIX. 
 
Estaremos de vuelta al puerto para el embarque.  
 
Duración Total Aprox.: 3 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 

 
 
ÁMSTERDAM 

 
Esta excursión incluye guía local. 
 
Subiremos  en el autocar y nos dirigiremos al 
centro histórico de Ámsterdam. Durante el 
trayecto en autocar, veremos todos los 
lugares de importancia: el bello centro 
histórico y las nuevas y modernas 
extensiones urbanísticas (parada para hacer 
foto). 

LAS EXCURSIONES – Exclusivas para Gruppit 



 

Podremos ver muchos de los edificios históricos y lugares de interés, incluyendo el Puente 
Delgado, el Ayuntamiento, el Mercado de Waterloo, la Estación Central, la Plaza de los 
Museos, las magníficas casas de los mercaderes del siglo XVII a lo largo de los canales, la Plaza 
Dam, donde nos bajaremos del autobús para ver con más detenimiento el Palacio Real, la Iglesia 
Nueva y el Monumento Nacional (no se incluyen visitas al interior). 
También descenderemos del autobús para visitar el Mercado flotante de flores junto con el 
antiguo Convento de las Beguinas. 
Por último, haremos un paseo de una hora por los canales de Ámsterdam antes de regresar al 
puerto a bordo de nuestro bus. 
 
Duración Total Aprox.: 6 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 

Incluye:  Paseo en barco por los canales de Ámsterdam 

 
 

DOVER, LONDRES 
 
Esta excursión incluye guía local. 
 
Después de aproximadamente 2 horas llegaremos a Londres. 
Con la ayuda de nuestro guía, visitaremos la 
ciudad empezando por la “Torre de Londres” 
edificada por el Rey Guillermo el 
Conquistador, y el “Tower Bridge”,  los dos 
símbolos de la ciudad. 
 
Siguiendo con nuestro recorrido, visitaremos 
la parte más antigua de la ciudad llamada 
“The City” donde se encuentra un maravilloso 
ejemplo de arquitectura clásica, La Catedral 
de San Pablo. 
 
Admiraremos el grandioso “London Bridge”, las “Royal Courts of Justice”, en la famosa calle de 
la prensa, FLEET STREET. 
Pasearemos con nuestra guía por Covent Garden y luego pausa para el almuerzo, por libre y un 
poco de shopping en el antiguo mercado de flores, frutas y legumbres, originariamente de la 
abadía de Westminster. 
Llegaremos al centro físico y popular de Londres, veremos la plaza histórica de Trafalgar Square, 
erigida en memoria del almirante Lord Nelson y también de los navegantes ingleses, franceses 
y españoles fallecidos en esa impresionante batalla. 
 
Pasaremos por Downing Street, Whitehall hasta Parliament Square para llegar a Westminster. 
Es el corazón de la política, con el edificio del Parlamento y el reloj más conocido del mundo, el 
“Big Ben” y  la magnífica abadía de Westminster tan famosa últimamente por la boda del Duque 
y la Duquesa de Cambridge William y Kate.   
Después de la visita al Buckingham Palace (EXTERIOR), cruzaremos el “Westminster Bridge”, 
para admirar el “London Eye”  -  “el Ojo de Londres”, la rueda panorámica más famosa del 
mundo con su altura de 135 metros así como el hospital histórico de S. Thomas, asesinado en la 
catedral de Canterbury. 
Regreso al puerto de Dover. 

 
Duración Total Aprox.: 9-10 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 



 

LE HARVE, PARIS 

 
Esta excursión incluye guía local. 
 
Nada más entrar en París, la Torre Eiffel nos dará 
la bienvenida. 
Comenzaremos nuestra visita por la orilla 
derecha del río Sena. Conocerán el barrio más 
caro de París y pasaremos por delante del Arco 
de Triunfo, Campos Elíseos, Plaza de la 
Concordia, Iglesia de la Madalena y la Plaza 
Vêndome, donde se encuentra el prestigioso 
Hotel Ritz. 
Nos dirigiremos hacia el museo del Louvre donde 
verán la famosa y en su día polémica Pirámide de Pei, su entrada principal. 
 
Continuaremos hacia la plaza del Châtelet, y verán por el camino el Puente de las Artes, hoy en 
día famoso por los candados que dejan los enamorados. 
Veremos el Instituto de Francia, la Conserjería, atravesaremos la Isla de la Cité, con su 
legendaria Catedral de Nôtre Dame. 
Realizaremos una parada para almorzar, y tendrán tiempo libre para visitar la Catedral o 
simplemente para pasear. 
 
Después del almuerzo proseguiremos por la orilla izquierda, pasaremos por el barrio latino y 
por San Germain des Prés, que fueron lugar de encuentro de intelectuales desde el siglo XIII. 
En nuestro camino veremos los Inválidos, donde se encuentra la tumba de Napoleón y haremos 
una última parada para fotografiar la Torre Eiffel.  
 
Regreso al barco para la despedida. 
 
Duración Total Aprox.: 11 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 
 
 

VIGO 
 
Paseo acompañado por nuestro coordinador.  
Día libre para poder dar una vuelta por el centro histórico y conocer los elementos que hacen 
de Vigo la ciudad más moderna de Galicia.  

 
Un paseo por los jardines de las 
Avenidas, el frente marítimo de la 
ciudad, que dejan el puerto deportivo a 
su izquierda y desde los que hay una vista 
despejada de toda la ría. A lo largo de ese 
paseo marítimo y del paralelo parque de 
la Alameda, en la Praza de Compostela, 
se pueden apreciar unos excelentes 
ejemplos de la arquitectura señorial de 
Vigo de finales del siglo XIX, cuando la 

ciudad comenzó su mayor desarrollo. En la calle Policarpo Sanz, subiendo desde la Praza de 



 

Compostela por la calle Colón, se alzan los edificios más significativos de la milla de oro de la 
arquitectura viguesa, como el Teatro Novacaixagalicia o las sedes de varios bancos. 
 
Siguiendo la calle Policarpo Sanz, el recorrido desemboca en la Porta do Sol, que recibe su 
nombre por ser esta una de las principales puertas de entrada a las antiguas murallas. En esta 
plaza se alza el Sireno, escultura mitad pez, mitad hombre que simboliza la simbiosis de Vigo y 
el mar. Allí empieza la peatonal y comercial calle Príncipe, en cuyo final se encuentra el Museo 
de Arte Contemporáneo. Tras recorrer esa bulliciosa calle hasta el final podemos girar a la 
derecha detrás del museo y volver hacia atrás por la vía paralela, también repleta de tiendas. 
De vuelta en la Porta do Sol, cruzamos hacia el barrio histórico por la Praza da Constitución, 
donde se alza el antiguo Ayuntamiento. De esa plaza porticada parten varias calles con tiendas 
de artesanía y productos gastronómicos típicos. 
 
En ruta por las calles del barrio histórico hacia el mar pasaremos junto a la Colegiata de Santa 
María, la principal iglesia de la ciudad, y desembocaremos a una pasarela aérea que atraviesa 
hacia el Centro Comercial A Laxe, en el Muelle de Trasatlánticos, una zona de gastronomía 
gallega excelente, en la que destacan los productos del mar y los vinos con denominación de 
origen Rías Baixas. 
 
Recomendación: 
Desde el Muelle de Trasatlánticos hay una pasarela de comunicación directa con el mercado de A Pedra y 
el barrio histórico con unas vistas de la ría de Vigo únicas. 
Las ostreras de A Pedra están todas las mañanas del año, y también tardes y noches en verano. 

 
 

LISBOA 

 
Esta excursión incluye guía local. 
 

Disfrutaremos de los famosos 
monumentos de Lisboa antes de viajar a 
la pintoresca costa de Estoril. 
Comenzaremos nuestro recorrido junto 
al Río Tajo hacia el antiguo Barrio de 
Baixa, con sus calles estrechas. 
A lo largo de la ruta, el guía señalará los 
principales puntos de interés, 
incluyendo el encantador bulevar de la 
avenida de la Libertad, rodeado de 
jardines y conocido por sus aceras únicas 
en blanco y negro. 

Se hará una breve parada en el Rey Eduardo VII Park, donde disfrutaremos de hermosas vistas 
de Lisboa. 
 
Tendremos tiempo libre en Estoril para disfrutar del paseo marítimo, ver los Jardines del Casino, 
impresionantemente situados en la parte superior del parque central, o simplemente relajarse 
en un café local. 
 
De regreso a la ciudad de Lisboa, encontraremos la famosa Torre de Belem y el Monasterio 
gótico de los Jerónimos. 
Realizaremos una parada para tomar fotos en el Monumento a los Descubrimientos, homenaje 
a los héroes portugueses vinculados a la era del descubrimiento. 



 

Desde aquí también se puede ver el Puente Colgante y la Estatua de Cristo Rey en el otro lado 
del río. 
 
Regreso al puerto para la despedida. 
 
Duración Total Aprox.: 3 horas (incluyendo los traslados de ida y regreso al barco) 

 
 

CADIZ 
 
Paseo acompañado por nuestro coordinador.  

Día libre para poder pasear por el casco 
histórico, entrando en el Barrio del Pópulo. 
Recomendamos visitar la Catedral y su plaza, la 
calle Compañía, la plaza de las Flores, la calle 
Ancha, la plaza de San Antonio, la plaza de 
Mina, etc… 
Los exteriores de algunos monumentos 
emblemáticos, como, la Torre Tavira, el Museo 
de las Cortes, el Oratorio de San Felipe Neri, el 
Museo de Arqueología y Bellas Artes, también 
son interesantes, así como el Museo Litúrgico. 
 

 

 
 
 

DIA 1/ Viernes 2 Septiembre         WANERMUNDE   (19:00)    
 

DIA 2/ Sábado 3 Septiembre         COPENHAGUE (DINAMARCA) (08:30 - 18:00) 
 

DIA 3/ Domingo 4 Septiembre  NAVEGACIÓN   
 

DIA 4/ Lunes 5 Septiembre            AMSTERDAM (HOLANDA)  (08:00 - 19:00) 
 

DIA 5/ Martes 6 Septiembre        DOVER, LONDRES   (08:00 - 20:00) 
 

DIA 6/ Miércoles 7 Septiembre  LE HARVE, PARIS   (07:30 - 18:30) 
 

DIA 7/ Jueves 8 Septiembre  NAVEGACIÓN 
 

DIA 8/ Viernes 9 Septiembre  VIGO (ESPAÑA)   (08:30 - 18:00) 
 

DIA 9/ Sábado 10 Septiembre   LISBOA (PORTUGAL)   (08:00 - 17:00) 
 

DIA 10/ Domingo 11 Septiembre    CÁDIZ (ESPAÑA)   (09:00 - 19:00) 
 

DIA 11/ Lunes 12 Septiembre       NAVEGACIÓN 
 

DIA 12/ Martes 13 Septiembre       BARCELONA    (08:00) 
 
* La naviera se reserva el derecho a modificar la ruta por causas metereológicas u otras ajenas a la misma. 
 

 

ITINERARIO 



 

VUELOS PREVISTOS - sujetos a cambios (*):  
 

Madrid 
02/09/16  Iberia  IB 2930  Madrid - Rostock (Wanermunde)  09:50 -  12:55  
 

Barcelona  
02/09/16  Jetstar JQ 6302  Barcelona - Rostock (Wanermunde)  08:20 - 11:00 
 
* Los vuelos pueden sufrir modificaciones por parte de la compañía. 

 
 

 
 
 

OPCIÓN A - Cabina Interior (a compartir) 
2 camas individuales 
Precio por persona: 1.245€* 
*Consulta nuestras promociones aplicables 
 

OPCIÓN B - Cabina Exterior (a compartir) 
2 camas individuales 
Precio por persona: 1.499€* 
*Consulta nuestras promociones aplicables 
 

Suplemento por cabina Individual: 50% sobre el precio base (sujeto a disponibilidad) 

 
 

PAQUETE OPCIONAL DE 5 EXCURSIONES EXCLUSIVAS* GRUPPIT: 395€ 
Visitas de: Copenhague, Ámsterdam, Londres, Paris y Lisboa. Y paseos en: Vigo y Cádiz  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS 

 

Servicios incluidos: 
- Vuelos Barcelona / Madrid � Warnemude  
- Traslados de entrada (aeropuerto - puerto)  
- Pensión completa a bordo (no incluye bebidas) 
- Alojamiento en la cabina elegida 
- Coordinador de Gruppit** 
- Actividades diarias y exclusivas Gruppit de animación de grupo** 
**con un mínimo de 25 personas 
- Los camarotes del Favolosa incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, televisor, 
baño completo, ducha, sillones, tocador y secador y caja fuerte. 
 
Servicios no incluidos: 
- Transporte al aeropuerto 
- Tasas de embarque: 210€ 
- Seguro de viaje: 40€ (asistencia y gastos de cancelación con límite 2.000€) 
- Propinas (pago a bordo): 90€ 
- Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...) 
- Paquete Opcional de Excursiones Exclusivas* Gruppit: 395€ 
 
(*) En caso de grupos inferiores a 35 personas se realizarán las excursiones en servicio regular y 
no en privado. 

 



 

 
 
 

Para reservar y garantizar* la plaza es preciso un depósito de 50€ por persona + 40€ del 
seguro opcional. 
 
- Primer pago (fecha límite 22 de abril):  300€ 
- Segundo pago (fecha límite 27 de mayo):  650€ 
- Último pago (fecha límite 29 de julio):  Resto del importe 
 
*Para garantizar las posibles promociones aplicadas, el pago deberá ser efectivo antes de la fecha límite. 

 
IMPORTANTE: 

Imprescindible PASAPORTE vigente para viajar (validez mínima de 6 meses, a contar desde la 
fecha de regreso a España) 

 
 
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes 
gastos: 
 
Gastos de gestión de reserva: 125€ 
 
Gastos de anulación exigidos por la naviera si se cancela: 
- Entre 89 y 60 días antes de la salida el 20%  
- Entre 59 y 45 días antes de la salida el 30%  
- Entre 44 y 30 días antes de la salida el 50%  
- Entre 29 y 15 días antes de la salida el 80%  
- Entre 14 y 6 días antes de la salida el 90%  
- 5 días o menos antes de la salida el 100%  
 
Penalización por cancelación: El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una 
antelación de más de 10 días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, 
si la anulación se produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si 
la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de la salida. 
 
*En cualquier caso el coste del seguro opcional deberá ser abonado si se ha contratado. 
 
 

GASTOS DE CANCELACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Última modificación el 14/06/2016 

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS 

GASTOS DE CANCELACIÓN 

 

Reservas agencia exclusiva Gruppit 
 
Viajes Vista Alegre - Agencia Exclusiva Gruppit 
Luis - Ascensión 
Tel. 91  525 27 26 / 691 78 18 18 
infomalaga@gruppit.com 
 

MÁS INFORMACIÓN 


